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INTRODUCCIÓN

APE++ nace como una marca altamente 
especializada en la fabricación y venta de 
prendas techwear, con una utilización de 
tejidos inteligentes y de técnicas de confec-
ción de alta tecnología, que hace que cada 
uno de sus productos sea exclusivo y de 
una calidad excelente.

Proporciona así no solo objetos materiales, 
si no también una experiencia desde que 
el cliente se conecta en la web de empresa 
o entra en una de las tiendas físicas.

Por ello la imagen de marca es sumamente 
importante, es crucial transmitir dos sensa-
ciones principales, primero la sensación de 
alta tecnología, de futurismo, y segundo la 
idea de rebeldia, la sensación punk del cy-
berpunk, el fallo en el sistema.

Las reglas y directrices que se incluyen en 
este manual son una herramienta para ga-
rantizar la transmisión de esas sensacio-
nes y de asegurar la identidad propia de 
la marca y hacerla altamente reconocible 
e identificable.
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MARCA

El nombre de la marca es APE++ (Ape 
plus plus).

La marca gráfica está formada por el lo-
gotipo “APE” y el símbolo formado por las 
dos cruces “++”.

El logotipo presenta dos lineas desplaza-
das, una hacia la izquierda y otra hacia la 
derecha respecto a la posición original de 
las letras.

Estos desplazamientos quieren representar 
un fallo de reproducción visual conocido 
comúnmente como glitch.

El símbolo puede representarse en solitario 
como identificador de la marca, no así el 
logotipo, que siempre debe ir acompaña-
do del símbolo.
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RELACIONES PROPORCIONALES

El logotipo ha sido construido sobre una 
cuadricula, y tiene unas proporciones de 
34X de ancho por 11X de alto.

Las letras tienen un ancho de 7X y un espa-
ciado de X entre ellas.
Entre la letra “E” y la primera cruz no hay 
espaciado, entre las cruces hay un espa-
ciado de X.

Hay dos efectos de desplazamiento, el su-
perior tiene 2X de alto y se desplaza sobre 
el original X hacia la izquierda.

El segundo efecto de desplazamiento tiene 
X de alto y se desplaza X hacia la derecha.
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El símbolo formado por las dos cruces tie-
ne un ancho de 5X y un alto de 6X, y un 
tamaño total de 11X de ancho y 6X de alto.

Además tienen X de espacio entre ellas.

11X

5X 5XX

6X
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ÁREA DE RESPETO

Se recomienda el uso de un área de res-
peto alrededor del logotipo de 2X, tanto 
utilizando el logotipo entero o el símbolo 
++ en solitario.

11X

6X

2X

2X

2X 2X
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TAMAÑO MÍNIMO IMPRESIÓN

Para que se aprecie bien el efecto de des-
plazamiento del logotipo y la legibilidad 
de las letras, se recomienda el uso mínimo 
de tamaño de un ancho de 20 mm.

20mm
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GAMA CROMÁTICA

La marca usa en su logosímbolo y en sus 
aplicaciones impresas y digitales única-
mente tres colores, blanco y los colores 
Pantone Coated 433 y Pantone Coated 
Warm Red.

Son los únicos colores aceptados para la 
representación gráfica de la marca, a ex-
cepción de las versiones monocromáticas 
negra y en escala de grises.

PANTONE 433C

RGB 29 37 45

HEX/HTML 1D252D

CMYK 88 63 40 85

PANTONE
WARM RED C

RGB 246 61 55

HEX/HTML F63D37

CMYK 0 83 81 0
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VERISONES CROMÁTICAS

El logosímbolo se representa en el color 
Pantone 433 sobre blanco.

Se aceptan también y únicamente las si-
guientes combinaciones cromáticas dónde 
se combinan los dos colores Pantone de la 
marca con el blanco, con la excepción de 
las versiones monocromáticas del siguien-
te apartado.

PANTONE 433 sobre blanco.

Blanco sobre PANTONE 433.

PANTONE WARM RED C sobre PANTONE 433.

Blanco sobre PANTONE WARM RED C.

PANTONE 433 sobre PANTONE WARM RED C.
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VERSIONES MONOCROMÁTICAS

Se muestran a continuación la representa-
ción del logosímbolo en negro de registro, 
gris al 50% y blanco sobre negro de re-
gistro.

Negro de registro sobre blanco.

Gris 50% sobre blanco.

Blanco sobre negro de registro.
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

La tipografía corporativa es únicamente 
Futura Book Bt y es la que se debe utilizar 
en todos los soportes impresos y digitales 
siempre que sea posible.

FUTURA BOOK BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ÁáÉéÍíÓóÚú

1234567890

ºª\!"·$%&/()=?¿|@#¢∞¬÷“”≠´‚`+´ç,.-<>^*¨Ç;:_[]{}„…–
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APLICACIÓN SOBRE FONDOS

Se deberá elegir cuál de las tres versiones  
cromáticas del logosímbolo o del símbolo 
se utiliza sobre las imágenes fotográficas 
basándose principalmente en criterios de 
legibilidad y cual de ellas ofrece un mejor 
contraste.
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USOS INCORRECTOS

Algunos de los usos incorrectos son:

Utilizar el logotipo sin el símbolo.

Utilización en el logosímbolo de un color 
no permitido.

Aplicación de un color permitido solo en 
un elemento del logosímbolo y no en todo.

Utilización del logosímbolo o el símbolo 
sin la distorsión o glitch.

Distorsión de las proporciones del logo-
símbolo.
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TARJETA GENÉRICA

La tarjeta de visita genérica muestra en el 
lado trasero el símbolo sobre fondo blan-
co y en el lado frontal un fondo de color 
Pantone 433C con los datos y elementos 
gráficos en rojo y blanco.

En el frontal, además de el logosímbolo y 
los datos de la tienda se muestra un códi-
go QR que enlaza con la página web de 
la empresa.

Todas los modelos de tarjeta tienen un ta-
maño de 85x55 mm.

>Calle de Serrano-23
++28001-Madrid
>T.-91-555-555

>www.ape2plus.com

>Calle de Serrano-23
++28001-Madrid
>T.-91-555-555

>www.ape2plus.com
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TARJETA PERSONAL

En la tarjeta personal se mantiene el esti-
lo gráfico de la tarjeta genérica pero con 
cambios cromáticos y la incorporación de 
nuevos elementos.

En este modelo en la trasera se muestra 
el símbolo en rojo sobre el color Pantone 
433C.

En el frontal se aplican los elementos grá-
ficos y los datos en color Pantone 433C 
sobre blanco, con un pequeño detalle grá-
fico en color rojo al lado del nombre.

Se añaden varios elementos gráficos como 
la inclusión del símbolo dentro de un oc-
tógono, y se presentan dos opciones, con 
tres y cuatro lineas para incluir datos per-
sonales, con la posibilidad de incluir la di-
rección física o no.

[Diseñador]
>doe_j@ape2plus.com

>T.-91-555-555
>M.-655-555-555

++[John Doe]

[Diseñador]
>doe_j@ape2plus.com

>T.-91-555-555
>M.-655-555-555

++[John Doe]

[Diseñador]
>Serrano_23-28001-Madrid

>doe_j@ape2plus.com
>T.-91-555-555

>M.-655-555-555

++[John Doe]

[Diseñador]
>Serrano_23-28001-Madrid

>doe_j@ape2plus.com
>T.-91-555-555

>M.-655-555-555

++[John Doe]
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SOBRE

El sobre presenta en el frontal el símbolo 
en color Pantone 433C sobre blanco. Se 
ubica en la parte inferior izquierda para 
respetar el espacio de la ventana de direc-
ción.

En la trasera el sobre tiene color Pantone 
433C, excepto la solapa que es de color 
rojo.

En el lado izquierdo de la solapa se repre-
senta el logotipo y dos lineas de datos, y en 
el lado izquierdo el código QR que enlaza 
con la pagina web de la empresa.
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_Representación del frontal y la trasera 
del sobre a un 60% de su tamaño real 
(110x220 mm).
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PAPEL DE CARTA

La hoja de carta presenta en el lateral iz-
quierdo y superior unos márgenes en color 
Pantone 433C y uno inferior en color rojo.

En la esquina superior izquierda se repre-
senta el logosimbolo de la marca, en la in-
ferior izquierda el código QR con enlace a 
la página web y en el margen inferior rojo 
una linea en color blanco con los datos de 
la marca.
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_Representación de la hoja de papel 
de carta a un 55% de su tamaño real 
(210x297 mm).
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FIRMA DE EMAIL

La firma de email se enmarca en una for-
ma rectangular, con margenes asimetricos 
a izquierda y derecha. En el margen dere-
cho se muestra el logosimbolo representa-
do en un ángulo de 90º.

Dentro de la caja de texto que forman los 
márgenes, en el lado izquierdo se mues-
tran cuatro iconos que enlazan con los ca-
nales de la marca de Youtube, Instagram, 
Facebook y Twitter, unidos por una repre-
sentación del símbolo de la marca.

En el lado derecho se muestran los datos 
personales del usuario.

La firma tiene un tamaño de 150x65 mm.

John Doe
[Diseñador]

>T.-91-555-555
>M.-655-555-555

>doe_j@ape2plus.com
>www.ape2plus.com

>END OF TRANSMISSION

John Doe
[Diseñador]

>T.-91-555-555
>M.-655-555-555

>doe_j@ape2plus.com
>www.ape2plus.com

>END OF TRANSMISSION
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BOLSAS

Todas los modelos de bolsa presentan 
un mismo diseño en la trasera, donde se 
muestra el logosimbolo en color Pantone 
433C sobre fondo blanco en el margen 
superior derecho a sangre.

El modelo estándar de la bolsa presenta 
en su frontal el símbolo en rojo a sangre 
en la esquina inferior izquierda sobre un 
fondo en color Pantone 433C.

El modelo para rebajas de verano mues-
tra el símbolo en la misma posición de la 
bolsa estándar en color blanco, sobre un 
fondo que muestra una imagen de una 
palmera tratada digitalmente y donde se 
han aplicado varios efectos de distorsión, 
con la palabra “SUMM3R” sobreimpresa 
en tonalidades inversas a las del fondo.

Las bolsas tienen un tamaño de 490x540 
mm y se muestran a continuación reduci-
das un 30% de su tamaño real.
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ETIQUETA

La etiqueta muestra en su lado superior el 
logosimbolo de la marca, en color blan-
co sobre color Pantone 433C, al igual que 
pasa con la talla que se encuentra dentro 
de una forma geometrica del mismo color.

Para hacer destacar sobre el resto de datos 
el precio se muestra en color blanco sobre 
rojo.

Se añaden también tres lineas de texto 
para incluir los datos y referencias de la 
prenda y el código de barras en la parte 
inferior.

La etiqueta tiene un tamaño de 50x140 
mm.

>REF-JG20
>Dark-Grey
>Model-02

SIZE-XXL

199€

>REF-JG20
>Dark-Grey
>Model-02

SIZE-XXL

199€
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CUBIERTA DE PUBLICACIÓN

Se trata de una portada de avance de la 
temporada Otoño/Invierno del año 2020.

Presenta una fotografía con una modelo y 
el logosimbolo a sangre ocupando el an-
cho en la parte superior, recortado para 
que presente el efecto de estar detrás de 
la modelo.

En la esquina inferior izquierda se mues-
tra la numeración de la revista con cuatro 
lineas de texto en un ángulo de 90º, con 
un efecto de distorsión del texto en colores 
RGB.

La portada tiene un tamaño de 200x200 
mm y se representa en esta página a un 
80% de su tamaño real.
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BANNER PUBLICITARIO

El banner publicitario es un GIF animado 
que se compone de dos partes.
En la primera se muestra el logosimbolo 
al que se le aplican varios efectos de dis-
torsión.

En la segunda se muestra un texto en la 
parte izquierda donde se muestran frases 
que definen la marca y en la parte derecha 
varias imágenes de un modelo que rotan 
180º para mostrar un outfit completo.

El banner tiene un tamaño de 1400x450 
px a 72 ppp.
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